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Motivación 

La bahía de Santander, como mayor estuario de toda la costa cantábrica, ha sido desde 

tiempo inmemorial uno de los referentes geográficos más reconocibles e importantes de 

Cantabria. Las tierras a su alrededor, el conocido como Arco de la Bahía, han sido una 

de las zonas más dinámicas y prósperas de la costa y de toda Cantabria debido a sus 

excepcionales recursos naturales y situación geográfica. Yacimientos mineros, 

astilleros, industria pesquera, comercio a través del puerto… una gran variedad de 

actividades han sostenido a la comarca durante siglos y con ello, configurado una 

impronta única, una manera particular de sentir Cantabria. Distinta a la de los cercanos 

valles ganaderos del Pas y el Miera, con un marcado acento marinero, pejino, industrial, 

pero tan apegada a la tierra como la de cualquier habitante de la Montaña. 

 

La actual comarca del Arco de la Bahía está constituida por los modernos municipios de 

Santander, Camargo, El Astillero, Santa Cruz de Bezana, Piélagos y Villaescusa. Estas 

poblaciones aglutinan al 45 % de la población total de Cantabria mientras que los otros 

96 municipios aportan el 55% restante. 

  TOTAL 

Menores de 

16 años 

De 16 a 64 

años 

De 65 y más 

años 

El Astillero 18.005 3.006 12.398 2.601 

Camargo 31.334 5.368 21.264 4.702 

Piélagos 23.661 4.673 16.260 2.728 

 Bezana 12.369 2.174 8.691 1.504 

Santander 177.123 22.547 116.278 38.298 

Villaescusa 3.802 622 2.507 673 

TOTAL 266.294 38.390 177.398 50.506 

CANTABRIA 591.888 84.476 393.059 114.353 

% 44,99% 45,44% 45,13% 44,17% 

Tabla 1. Población por grupos de edad de los municipios del Arco de la Bahía y su porcentaje sobre el total de 
Cantabria 

El peso específico de esta comarca es, por tanto, indudable. No solo en el aspecto 

meramente poblacional, que también, sino en los ámbitos social, económico y político. 

Estos municipios disponen de las mejores y mayores infraestructuras de la Comunidad 

Autónoma. En un radio de apenas 5 kilómetros se encuentran el aeropuerto 
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internacional de Parayas, el Puerto de Santander, los inicios de las autovías de la 

Meseta, que nos conecta con el interior de España, y del Cantábrico, que nos conecta 

con Francia y Europa a través del País Vasco; así como la estación de trenes de 

Santander, de donde parten y adonde llegan los vagones de pasajeros pero también de 

mercancías en las mismas direcciones que las autovías; sin olvidar la Estación Marítima 

con el ferry, que además de continuar con la tradición portuaria, se ha convertido en una 

imagen icónica de la Bahía. Todo un nudo logístico que hace que el Arco de la Bahía se 

encuentre en un punto geográfico privilegiado que lo ha convertido en el motor de 

Cantabria durante siglos, pero que al mismo tiempo ha permitido el intercambio cultural 

y la entrada de nuevas ideas. Además, es especialmente relevante en el campo político, 

dado que al sumar aproximadamente la mitad de la población de Cantabria, también lo 

hace del censo electoral. Y eso supone para cualquier partido que tenga vocación de 

gobierno la diferencia entre ganar y perder unas elecciones. Se puede afirmar sin lugar a 

dudas, por tanto, que el Arco de la Bahía y los municipios que lo conforman son nuestro 

mayor vivero de votos y el único camino posible hacia ese Partido Regionalista de 

Cantabria que todos deseamos para el siglo XXI. 
 

Si repasamos los resultados de las elecciones autonómicas y locales de 2011, veremos 

que todas las listas locales de PRC obtuvieron menos votos que la lista regional. La tasa 

de retorno, calculada como el porcentaje que representan los votos de la candidatura 

local frente a la autonómica, nos muestra que, salvo Santander y Villaescusa, las listas 

electorales regionalistas en el Arco de la Bahía obtienen menor apoyo que las 

correspondientes a otros municipios. Así mismo, el porcentaje que aportan al total 

regional (31% y 28%  respectivamente) está muy lejos de alcanzar el peso que 

representan a nivel cántabro (45%). Ante esta situación puede concluirse que el mensaje 

regionalista no tiene una gran acogida entre los municipios del Arco y que dicha 

penetración es aún peor cuando ese mensaje se modula específicamente para los 

municipios. 

  

RESULTADOS PRC 2011 TASA DE 

MUNICIPIO POBLACIÓN AUTONÓMICAS LOCALES RETORNO 

ASTILLERO 18.005 2.539 1.543 60,77% 

CAMARGO 31.334 4.373 1.761 40,27% 

PIÉLAGOS 23.661 2.628 1.517 57,72% 

BEZANA 12.369 1.337 694 51,91% 

SANTANDER 177.123 19.175 13.703 71,46% 
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VILLAESCUSA 3.802 697 558 80,06% 

TOTAL 266.294 30.749 19.776 60,37% 

CANTABRIA 591.888 98.679 70.917 71,87% 

% TOTALES 44,99% 31,16% 27,89% 

 
Tabla 2. Votos obtenidos en las elecciones de 2011 en los municipios del Arco de la Bahía y su porcentaje sobre 

el total de Cantabria 

Ante tal situación, los Comités Locales del Arco de la Bahía decidieron comenzar a 

trabajar juntos en la misma dirección para tratar de atajar un mal que afecta a todos sus 

municipios en mayor o menor medida. El discurso tradicional del Partido Regionalista, 

capaz de atraer a un 30 % del electorado cántabro, logro solo conseguido en 

comunidades autónomas como Euskadi o Cataluña, es incapaz de arrancar los mismos 

resultados en el mayor caladero de votos de toda la comunidad. Desde el Comité 

Comarcal del Arco de la Bahía consideramos que los valores que inspiraron el discurso 

que llevó a un partido casi familiar hasta la cúspide del Gobierno Autónomo 

convirtiéndose en la segunda fuerza electoral están plenamente vigentes y creemos 

firmemente que la disfunción se debe a que el discurso regional del partido tiene una 

base rural que no es bien entendida por los habitantes de los municipios netamente 

urbanos como los del Arco de la Bahía. Es por ello que este Comité, en un trabajo 

encomiable por su envergadura y su repercusión histórica, decidió embarcarse en el reto 

de trasladar y adaptar esos valores tradicionales de Cantabria desde una perspectiva 

netamente urbana, que es desde la que mira la inmensa mayoría de la población del 

Arco. No se trata de importar el mundo rural a las ciudades, sino de actualizar los 

apreciados valores que nos legaron nuestros antepasados para tratar de dar soluciones y 

respuestas acertadas a los problemas y las preguntas con que nos asaltan las nuevas 

realidades urbanas del siglo XXI. 

 

Por todo ello, el Comité Comarcal considera como objetivo primordial la generación de 

un mensaje atractivo para el electorado urbano del Arco de la Bahía adaptando los 

valores tradicionales de Cantabria a las particularidades de las ciudades, de tal modo y 

manera que permita un crecimiento del apoyo popular a corto plazo y un mantenimiento 

de dicho apoyo a largo. Las próximas elecciones de 2015 son cruciales en la historia del 

partido, tanto interna como externamente. El relevo generacional obligado y el cambio 

de las condiciones políticas de los últimos 20 años en Cantabria con la irrupción de 

nuevos partidos y un panorama político fragmentario, hacen de las próximas elecciones 
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una encrucijada en medio de la cual se encuentra sin remedio la comarca más poblada 

de Cantabria, que con sus votos decidirá en qué sentido se habrá de mover la política 

cántabra de los próximos años. Desde esta convicción política los municipios 

vertebradores del Arco de la Bahía iniciamos un trabajo y un esfuerzo conjunto que bajo 

una misma ideología y sobre todo desde la más absoluta solidaridad y respeto, estamos 

convencidos que definitivamente desequilibrará la balanza hacia el regionalismo 

urbano. 

Por ello presentamos los planteamientos bajo los cuales todos hemos encauzado 

nuestros esfuerzos. 

 

Justificación histórica 

Cantabria es una comunidad estructurada, desde el punto de vista administrativo, hace 

poco más de treinta años, cuando el ordenamiento jurídico permitió la constitución de 

Comunidades Autónomas. Sin embargo, para llegar ahí, fue necesario emprender un 

camino de reivindicación alimentado desde la especificidad y la necesidad de sentir y 

regular un  reconocimiento como entidad diferenciada.  

 

El regionalismo cántabro moderno surgió en la Transición como fruto de esa 

teorización. Pero el regionalismo no solo fue una ideología, fue también un proceso: el  

proceso de conversión de una “provincia aséptica”, sin mayores problemas de 

reivindicación social, en una región reglada con personalidad, sentimiento de 

pertenencia y amplias muestras de solidaridad común. El regionalismo cántabro fue, en 

aquel momento, algo más que una tendencia política favorable a la autonomía regional, 

esto es, una corriente ideológica tendente al autogobierno de un territorio delimitado 

mediante la descentralización política y administrativa. El regionalismo planteaba no 

sólo la derivación de poderes desde el Estado hacia un órgano autónomo, la base de la 

reivindicación, sino que iba más allá reclamando una idea de autogobierno, de derecho 

autónomo. 

 

Al igual que los demás particularismos de otros territorios del Estado, el regionalismo 

surge en el último tercio del siglo XIX en un contexto de superación de la crisis 

institucional y de exaltación de los valores propios. En ese escenario irrumpe una 
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extraordinaria generación de eruditos, investigadores y artistas que propiciarán una 

corriente cultural que incidirá en el debate general buscando la particularidad, acuñando 

términos hasta ese momento desconocidos al albor de las nuevas ideologías, pero 

siempre buscando el progreso de nuestra tierra a través de la reivindicación económica y 

política. 

 

Hablamos de personajes de la categoría de José Mª de Pereda, Amós de Escalante,  

Lasaga Larreta, Luis Hoyos Sainz, Jose Mª Quintanilla, Angel de los Ríos y Ríos, Amós 

de Escalante, Gumersindo Laverde, Eduardo de la Pedraja Fernández de Velasco, 

Augusto González de Linares, Casimiro Sainz, Agustín Riancho, Leonardo Rucabado, 

Diego Madrazo.... Personas de distintos ámbitos, escritores costumbristas, filósofos, 

médicos, ensayistas, historiadores, arquitectos o científicos, todos ellos caracterizados 

por la defensa de lo cántabro y del territorio en un contexto de diferenciación respecto a 

otros territorios no ya geográficamente, sino culturalmente, sin contraponerse a la 

identidad española. 

 

Estos intelectuales irán sentando las bases de una nueva corriente ideológica que 

durante este final de siglo y buena parte del siguiente desarrollará sus frágiles o 

inestructuradas bases programáticas. Será la génesis de una tendencia que tratará de 

difundir la historia y enaltecer los valores cántabros, sus costumbres, tradiciones, 

paisaje, etcétera, además de promover el desarrollo económico y social del territorio, un 

cantabrismo embrionario en toda regla que, englobado en el regeneracionismo, 

perseguirá la regionalización de España y del que serían sus mejores exponentes 

personajes de la talla de Menéndez Pelayo, ya protagonista en la “regionalización 

cántabra” y el santoñés Macías Picavea, que criticaría el centralismo irreflexivo para 

defender la regeneración de España desde la regeneración de las regiones, un mensaje 

con plena vigencia en la actualidad. 

 

Las reflexiones de estos y otros autores servirán para asentar las características objetivas 

de nuestro pueblo y perfilar las subjetivas -ya puestas de manifiesto en los siglos 

anteriores-, ante un escenario de regeneración política que pasa, ineludiblemente, por la   

vertebración territorial del Estado. Así, los intentos por regionalizar España del primer 

tercio de siglo XX, siempre incluirán la cuestión cántabra o montañesa y siempre tras un 
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debate que intenta  congeniar dos universos o visiones antagónicas con desigual fortuna: 

el particularismo rural y el regionalismo más urbano. 

 

Efectivamente, el cantabrismo incipiente de finales del XIX evocará, por un lado, las 

tradicionales instituciones de autogobierno y la costumbre frente al regionalismo 

urbano, inscrito en los planteamientos del estado liberal y que tímidamente aún, abraza 

la descentralización como garantía del progreso económico dentro de un contexto 

regionalizador. 

 

En la medida que pasen las décadas, las élites rurales, imbuidas en el tradicionalismo 

cántabro, ocuparán poco a poco espacios de poder en el ámbito urbano, en especial tras 

la crisis de fin de siglo. En este contexto, la burguesía portuaria urbana, poca amiga de 

aventuras regionalizadoras, iniciará un declive que propiciará la irrupción con fuerza de 

esa nueva burguesía de clase media que aglutina a pequeños comerciantes, industriales 

y la nobleza rural. El particularismo ideológico proveniente del mundo rural evocará un 

cantabrismo cívico de base tradicional en el que los valores cántabros se incorporarán al 

mundo urbano, que parecía ajeno. Esta transición entre dos universos tan diferentes 

consolidó ese incipiente cantabrismo que, en lugar de perecer en ese tránsito entre lo 

rural y lo urbano, poco a poco fue impregnando el discurso político alimentando la 

particularidad. Y así, ante los retos territoriales que se presenten en la historia más 

inmediata, la identidad cántabra se acabará imponiendo a propuestas más generalistas 

que trataban de diluirla o quitarla importancia. 

 

Primero sería posicionándose en los debates sobre la regionalización a través de 

pensadores e intelectuales de gran talla; después en la reivindicación de nuevos 

escenarios fiscales y empresariales. Y un poco más adelante obteniendo el 

reconocimiento regional en el Estatuto Provincial aprobado en la dictadura 

primorriverista y después en la presentación de un Proyecto de Estatuto de Autonomía 

durante la II República. En ambos casos, ante el inmovilismo centralista y la pasividad 

de la todavía influyente burguesía naviera, los intelectuales y los sectores más 

dinámicos de la sociedad cántabra propondrán soluciones y explorarán los mecanismos 

para llevarlas a cabo.  
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Así pues, hablamos de un regionalismo que, en el primer tercio de siglo XX, vive a 

caballo entre el carlismo más tradicional, de clara base rural, y un regionalismo urbano 

que, desde los valores cántabros, trata de buscar un hueco en el proceso regionalizador 

de España. Este último, más versátil, estimulará la creación de instituciones para la 

investigación y la reflexión que darán un impulso definitivo a la solución territorial de 

Cantabria en el contexto republicano. Sin embargo, la confrontación armada impedirá la 

creación  del cantón autónomo y paralizará el desarrollo intelectual, hasta el punto que 

los órganos de reflexión y estudio a los que aludíamos, aunque servirán de refugio a 

intelectuales, no serán más que otra pieza  ideologizadora del régimen franquista.  Con 

ello, el cantabrismo sufrirá una involución desterrando su carácter más urbano para 

volver a sus raíces más tradicionalistas, perdiendo aquel carácter para acomodarse a la 

ideología del régimen. Con todo, la percepción de lo cántabro desde una perspectiva 

más abierta pervivirá en un amplio elenco de la sociedad, siendo precisamente lo que 

alimente la transición política. Primero reivindicando un régimen democrático al mismo 

tiempo que se reclama una solución para el estancamiento económico de Cantabria a 

través de la concreción de un concierto económico. Después con la persecución de la 

Autonomía para que Cantabria opte a autogobernarse. 

 

Los regionalistas hoy sacamos a luz lo mismo que aquellos intelectuales de finales 

del XIX, la necesidad de buscar solución a los problemas de nuestra tierra desde la 

implicación. Ese mensaje fue clave: centrar el discurso en torno a la idea de una 

Cantabria integrada, una comunidad analizada desde todos los puntos de vista, 

cambiando el concepto del simple estudio de un espacio geográfico concreto para lograr  

incorporar  a Cantabria como sujeto y objeto de estudio, un territorio con personalidad. 

En todo este trayecto hemos pasado por un proceso de cambio económico, institucional 

y territorial irreversible que, añadido al terrible momento económico que nos ha tocado 

vivir, nos obliga a tomar partido. La reconversión industrial, la reestructuración del 

sector primario, el desarrollo e impulso del sector servicios y el desarrollo de las 

grandes infraestructuras del transporte, hacen que nos planteemos una revisión de 

nuestros sectores más tradicionales para buscar una nueva ubicación, un nuevo porvenir, 

un nuevo modelo que pasa, ineludiblemente, por la conocida como “nueva economía”, 

basada en el conocimiento y debido en gran parte a los nuevos progresos en tecnología 

y a la globalización económica.  
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Hoy como ayer, hay un grupo de cántabros que sigue planteando soluciones desde 

Cantabria y para Cantabria, aunque también para el conjunto del Estado y para la región 

atlántica europea a la que pertenecemos en un contexto de interrelación constante con el 

resto de pueblos del mundo. Los regionalistas de hoy somos herederos de aquellos que 

persiguieron y encontraron soluciones para su tierra desde la especificidad, desde la 

cantabridad, desde el compromiso con Cantabria, mirando al territorio para explorar las 

posibilidades de desarrollo socioeconómico, ponerlas en valor a través de la 

reivindicación y la vertebración administrativa de nuestra Comunidad y actuar sobre 

ellas con posibilidades reales de gestión. 

 

Hoy como ayer, los regionalistas nos vemos en la obligación de afrontar los retos de la 

modernidad y, en consecuencia, desde una perspectiva más global, más integradora, 

más eficiente y más cercana al ciudadano. El mundo ha cambiado y nosotros con él. 

Pero nuestra personalidad o idiosincrasia nos otorga compromiso y, por tanto, nos 

obliga a afrontar los retos del mundo globalizado. Históricamente, el regionalismo  

siempre encontró salidas a los diferentes desafíos que le proponía la contemporaneidad 

volviéndose hacia los valores y los usos tradicionales, adaptados a cada época. Hoy 

estamos ante uno nuevo que debe afrontarse desde el aplomo que da la seguridad de una 

arquitectura administrativa que se ha demostrado eficaz, la autonomía. De la misma 

manera que el regionalismo articuló respuestas en las encrucijadas históricas, hoy 

también debe hacerlo. Y como en otras ocasiones, la respuesta estará en la capacidad de 

redefinir nuestras propias herramientas para avanzar en  una gobernanza que garantice 

el poder de decisión del ciudadano y su implicación en la construcción del futuro de 

Cantabria, nuestra tierra, siempre como máximo referente. 

 

El regionalismo urbano: por qué, qué es, qué pretende 

Partiendo de las premisa histórica de que nuevas situaciones requieren nuevas 

soluciones y de la herencia ideológica de los regionalistas, tanto intelectuales como 

populares, de los siglos XIX y XX, los regionalistas del Arco de la Bahía, reunidos en 

torno al Comité del mismo nombre, sentimos la necesidad de recuperar y adaptar el 

discurso regionalista al contexto urbano del siglo XXI ya que éste, como se ha 

comentado, es políticamente clave. 
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Como se mencionaba en la motivación de esta ponencia, los resultados electorales del 

PRC en los municipios del Arco de la Bahía están, en líneas generales, por debajo de los 

resultados del partido a nivel autonómico, haciéndose especialmente patente este efecto 

en algunas listas municipales. Si repasamos los resultados de toda la Cantabria urbana 

(municipios superiores a 10.000 habitantes), veremos que la situación es muy similar en 

todos estos municipios. 

 

  

RESULTADOS PRC 2011 TASA DE 

MUNICIPIO POBLACIÓN AUTONÓMICAS LOCALES RETORNO 

ASTILLERO 18.005 2.539 1.543 60,77% 

CAMARGO 31.334 4.373 1.761 40,27% 

CASTRO 32.309 3.195 1.547 48,42% 

CORRALES 11.448 2.295 1.497 65,23% 

LAREDO 11.934 2.807 1.063 37,87% 

PIÉLAGOS 23.661 2.628 1.517 57,72% 

BEZANA 12.369 1.337 694 51,91% 

SANTANDER 177.123 19.175 13.703 71,46% 

SANTOÑA 11.382 1.686 469 27,82% 

TORRELAVEGA 54.827 10.563 7.203 68,19% 

TOTAL 384.392 50.598 30.997  52,97% 

CANTABRIA 591.888 98.679 70.917 71,87% 

% TOTALES 64,94% 51,28% 43,71% 

 
Tabla 3. Votos obtenidos en las elecciones de 2011 en los municipios de más de 10000 hab.  y su porcentaje 

sobre el total de Cantabria 

Sólo Santander y, en menor medida, Torrelavega consiguen estar a la altura del 

comportamiento electoral global, con graves deficiencias en algunos municipios. A 

pesar de suponer el 65% de la población cántabra, electoralmente solo suponen el 50% 

del apoyo autonómico y apenas el 43% del municipal. Esto pone de manifiesto que hay 

una disfunción evidente en el área urbana y un comportamiento extraordinario en el área 

rural y periurbana, además de una brecha entre la eficacia del discurso autonómico y el 

municipal en el entorno urbano.  No tenemos más que analizar el área periurbana de 

Cantabria formada por los municipios superiores a los 7.000 habitantes pero inferiores a 

10.000 para comprobarlo. 
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RESULTADOS PRC 2011 TASA DE 

MUNICIPIO POBLACIÓN AUTONÓMICAS LOCALES RETORNO 

REINOSA 9.919 2.107 1.725 81,87% 

CAYÓN 9.060 1.795 1.161 64,68% 

SUANCES 8.552 1.778 1.549 87,12% 

REOCIN 8.350 1.832 1.179 64,36% 

CABEZÓN 8.350 1.803 927 51,41% 

COLINDRES 8.307 1.477 708 47,94% 

MED. CUDEYO 7.598 1.512 1.510 99,87% 

TOTAL 60.136 12.304 8.759 71,03% 

CANTABRIA 591.888 98.679 70.917 71,87% 

% TOTALES 10,16% 12,47% 12,35% 

 Tabla 4. Votos obtenidos en las elecciones de 2011 en los municipios de más de 7000 hab. y menos de 10000 y su 
porcentaje sobre el total de Cantabria 

 
La tabla 4 refleja a siete municipios que suponen el 10 % de la población de Cantabria y 

que son cabeceras comarcales o municipios costeros próximos a otras áreas urbanas de 

mayor envergadura. En este caso la tasa de retorno está en un empate técnico respecto a 

la media regional, lo que supone un buen comportamiento que ralla lo extraordinario en 

Medio Cudeyo y también muy bueno en Reinosa y Suances, siendo estos dos de los tres 

municipios más poblados. Ello supone que el voto regional y el local son prácticamente 

igual, por encima del 12%, sin existir esa brecha de ocho puntos que existía en el área 

urbana. 

 

En estas dos tablas se evidencia un comportamiento desigual de nuestro partido. El 

primero, al ser el de los municipios de mayor población, pone de manifiesto el por 

qué no estar más cerca de ser la primera fuerza política de Cantabria con un dato 

demoledor: nuestro partido saca la mitad de sus votos en unos municipios que 

suponen en 65% de la población. El segundo está más equilibrado: en el ámbito 

periurbano, que supone el 10% de la población cántabra, obtenemos un 12% de  

nuestros resultados. Por tanto, se hace patente la necesidad de articular un discurso 

propio, más urbano, dentro de los planteamientos generales del regionalismo, 

puesto que el actual no es capaz de penetrar más que hasta las zonas periurbanas, 

que aún mantienen un marcado componente rural. 
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Esta necesidad, como ya ha sido apuntado, es clave en el caso del Arco de la Bahía, no 

solo por su peso específico demográfico y electoral, si no por sus singulares 

características que hacen de ella la única comarca verdaderamente urbana de Cantabria. 

El Arco de la Bahía es actualmente un continuo urbano que gravita en torno a la capital, 

Santander, pero que aunque geográficamente presente las mismas problemáticas, el 

tradicional aislamiento de Santander con respecto a todo aquello que no sea ella misma, 

potenciado por los sectores conservadores,  ha impedido que de forma natural se articule 

una propuesta unitaria para toda la comarca, lo que con el paso del tiempo ha devenido 

en unos claros disfuncionamientos, que aunque conocidos por todos, solo pueden ser 

dados respuesta satisfactoriamente de manera integral a nivel comarcal. 

 

Históricamente, además, los municipios que lo configuran han tenido una marcada 

identidad, diferenciada unos de otros, aunque con muchos puntos en común. Los 

municipios ribereños de la Bahía (Santander, Camargo, Astillero) se enorgullecen de 

una gran tradición marinera, hasta el punto de que una de sus actividades tradicionales 

ha acabado dando nombre a uno de los municipios: El Astillero; mientras que los otros 

(Bezana, Piélagos y Villaescusa) representan la transición entre la Cantabria marinera 

de la costa y la Cantabria ganadera de los valles. Pero no solo el aspecto cultural 

derivado de las actividades tradicionales marca la idiosincrasia de esta comarca, sino 

que la cercanía al mejor puerto natural de toda la costa cantábrica, a medida que el 

puerto de Santander fue aumentando su tráfico, dio el comienzo a una red de servicios 

alrededor de éste que derivó en un reforzamiento de los lazos comunitarios. Tal es, que 

a mitad del siglo XIX empieza a ejecutarse una ampliación de los muelles en dirección 

suroeste, que pasó a denominarse Muelle de Maliaño. Paralelamente, el Astillero de 

Guarnizo pasa a dedicarse a la Marina mercante. Estos sectores estratégicos, junto como 

puede ser el minero, sobretodo en Peña Cabarga, y la llegada de población que se 

asienta a lo largo del Arco de la Bahía, con el tiempo consolida una cierta conciencia 

social y refuerza el sentimiento de pertenencia. Además, las vías de comunicación 

desarrolladas para el puerto, han permitido desde antiguo el contacto comercial con 

medio mundo y el establecimiento de diferentes industrias al calor de dicha actividad, 

dejando una gran impronta entre las clases populares. Prueba de ello es que hasta hace 

apenas unas décadas prácticamente cada uno de los municipios disponía de una 

industria de referencia en su territorio, aunque actualmente la actividad de este sector ha 
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dejado paso al sector servicios, que ya representa el 70% de la actividad económica de 

Santander por ejemplo. 

 

Esta modificación del tejido productivo, junto con una errónea política de vivienda de la 

capital con la burbuja inmobiliaria, ha llevado al éxodo de miles de personas desde 

Santander hacia los municipios limítrofes, difuminando definitivamente las fronteras 

entre los municipios y por tanto unificando desde el punto de vista social la comarca. 

Sin embargo, la respuesta tanto de las instituciones como de los partidos políticos a esta 

nueva realidad no ha sido acorde con las exigencias de sus ciudadanos y esta situación 

se hace especialmente patente en el caso del PRC a tenor de sus repetidos fracasos 

electorales en la zona. 

 

Ante esta situación, los miembros de los Comités Locales de Astillero, Bezana, 

Camargo, Piélagos, Santander y Villaescusa hemos decidido asumir el reto de trasladar 

y adaptar a la realidad de esta comarca los valores tradicionales de Cantabria, de fuerte 

base rural, desde una perspectiva netamente urbana con el objetivo de hacer llegar el 

mensaje regionalista con un marcado carácter urbano a la mayoría social que los 

compone. Ese mensaje político netamente cántabro y netamente urbano, pero basado en 

los valores tradicionales cántabros, que tiene como objetivo llegar a los pescadores y los 

investigadores, a los profesionales liberales y a los funcionarios, a los emprendedores y 

a los asalariados, a los investigadores y a los comerciantes, a los jóvenes y a los no tan 

jóvenes, en definitiva a la transversalidad de las clases medias y populares, es lo que 

denominamos en el Arco de la Bahía el regionalismo urbano. 

 

¿Cuáles son estos valores que queremos trasladar al entorno urbano? Valores 

tradicionales cántabros como la honradez, la cohesión social, la cohesión territorial, 

la defensa de la identidad propia y de nuestra cultura y una gestión participativa en 

los asuntos de gobierno. Valores todos ellos herederos de la mejor tradición de una 

comunidad histórica donde dar la mano tenía el mismo valor, o más si cabe, que firmar 

un contrato; una tierra de hidalgos, labriegos y pescadores donde prácticamente toda la 

población ha dispuesto siempre de tierras propias, bien para huertas, bien para pastos o 

que desde tiempo inmemorial ha compartido los recursos naturales o creado estructuras 

transversales con sus semejantes (praos-concejos, cofradías de pescadores) y en el que 

toda persona dispuesta a trabajar ha tenido siempre las puertas abiertas de par en par; un 
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territorio que a pesar de sus dificultades geográficas y políticas, al carecer de una 

jurisdicción única a lo largo de la mayor parte de su historia, ha hecho gala de una gran 

cohesión, haciendo partícipes en igualdad de condiciones al pescador de la costa, a los 

trabajadores de las industrias, a los ganaderos, desde la capital hasta la última cabaña 

pasiega; una defensa de la cultura tradicional cántabra a ultranza como gran legado de 

nuestros antepasados y cuyo deber es traspasar a nuestros descendientes, pero también 

defendiendo a los nuevos creadores cántabros, porque lo tradicional también fue una 

vez nuevo; y por último, inspirando nuestra forma de gobernar en la herencia de los 

viejos concejos abiertos por los que se han regido durante siglos nuestras 

localidades, donde los vecinos tenían voz y voto en las decisiones que afectaban a 

sus vidas y sus territorios. 

 

Propuestas políticas del regionalismo urbano 

Este armazón ideológico, por supuesto, se plasma en propuestas políticas concretas: 
 

- El Arco como motor de Cantabria: gran centro logístico y vivero tecnológico y de 

investigación  

La defensa del Arco de la Bahía como motor económico y social de Cantabria. Su 

privilegiada situación como nudo de comunicaciones, al disponer de puerto, estación 

marítima, aeropuerto, vías férreas y autopistas con la Meseta y con Francia a través 

del País Vasco, hacen del enclave una zona perfecta para hacer de cabeza tractora de 

la economía cántabra. Estas mismas infraestructuras, que deben ser actualizadas y 

relanzadas, deberían convertir el Área Metropolitana en un gran centro logístico abierto 

a otras zonas del interior de gran demanda comercial. Así, podría desplegarse una 

industria logística de valor añadido que sirva de núcleo conectado a puertos secos y 

otras zonas logísticas. Para ello reivindicamos la potenciación del Puerto de Santander y 

su Estación Marítima, así como una red ferroviaria moderna de mercancías que nos 

conecte con otras áreas logísticas.  

El potencial económico y logístico es tal que es una prioridad para nosotros el 

desarrollo total del Parque Científico y Tecnológico abrazando el camino de la 

investigación y la innovación como pilares de una economía sostenible que genere 

empleo de calidad y que sirva de motor. Para ello es necesario movilizar los recursos 

científicos y académicos existentes en Santander, poniendo en valor a la Universidad de 

Cantabria y a los centros científicos y tecnológicos (algunos de reconocido prestigio 
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internacional, como el Instituto de Física o el Instituto de Hidráulica), así como a las 

empresas del sector ya existentes. En este sentido y de forma complementaria 

apostamos por el desarrollo urgente del Parque Industrial de Villaescusa-Piélagos. Ha 

de mitigarse la dependencia de la comarca del sector servicios, entroncando además con 

el ya comentado pasado industrial y generando un nuevo modelo productivo que pueda 

hacer sostenible la población, en peligro a día de hoy por el exilio de miles de jóvenes. 

Hablamos en todo caso de un entorno que goza de una de las pirámides poblacionales 

más jóvenes de Cantabria y cuyo nivel  de desarrollo en emprendimiento e innovación 

no se ve reflejado en los indicadores económicos. Debemos hacernos eco de los 

nuevos tiempos que corren y ser el motor del cambio en Cantabria, cambio 

económico y productivo que sea proyectado desde la Bahía y su entorno a todo 

Cantabria y que nos sirva para entrar de lleno en el s.XXI. No se trata de  restar 

protagonismo al resto de Cantabria, sino más bien de complementar las peculiaridades  

de nuestro entorno para irradiar elementos positivos al resto de Cantabria. Todo ello con 

el fin de promover el bien común de todos los cántabros de tal manera que las 

propuestas que surjan en investigación, emprendimiento, nuevos yacimientos de empleo 

sean generados y exportados a Cantabria desde su natural nacimiento que es el ámbito 

más cosmopolita de Cantabria. 
 

- Plan Comarcal por el Empleo 

Desde el Arco de la Bahía creemos además que ha de apostarse decididamente por la 

protección y potenciación de los emprendedores y autónomos, que son los que 

verdaderamente dinamizan la economía cántabra. A día de hoy la cuestión de la 

generación de empleo estable y de calidad es un grave problema que sacude a la 

sociedad y por ello los regionalistas consideramos que debe ser la prioridad en el 

desarrollo de las políticas de nuestros municipios para acabar con la desigualdad 

social existente y con la emigración de miles de jóvenes que se ven obligados a huir de 

su tierra a buscarse un futuro. Por este motivo, consideramos imprescindible centrar 

todos los esfuerzos y recursos públicos en la puesta en marcha de forma coordinada 

entre todos de políticas activas de empleo que pasan por un Pacto Comarcal por el 

Empleo donde todos los municipios y agentes sociales intervengan para poner las bases 

para el fomento de la contratación, la formación, emprender, asesoramiento, el 

reciclaje,… En la misma línea, Cantabria no puede permitirse que ideas surgidas en 

nuestra comunidad, a la hora de materializarlas, tengan que asentar o trasladar su 
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producción a otras autonomías limítrofes. Por ello, hay que apoyar con resolución a 

pequeños y medianos empresarios que además son nuestros primeros embajadores, 

portando el nombre de nuestra tierra fuera de nuestro marco administrativo e identitario. 
 

- Establecimiento del Área Metropolitana de Santander 

Sin embargo esta idea de motor de Cantabria no es más que el brazo “industrial o 

económico” de la principal de las reivindicaciones urbanas: el Área Metropolitana de 

Santander. Como señalábamos anteriormente, actualmente el Arco de la Bahía 

funciona, desde el punto de vista de las personas, como un todo que no se ve 

correspondido por las políticas de los municipios, que continúan con una visión 

fragmentaria de una realidad que es claramente integral. Con el Área Metropolitana 

queremos que la propia comarca se vea así misma como una unidad, de tal forma 

que los miembros que la componen (los municipios) sean capaces de comenzar a 

trabajar en la misma dirección para solucionar los verdaderos problemas a los que 

se enfrentan nuestros conciudadanos. Es imprescindible considerar el Arco de la 

Bahía como territorio de cohesión crítico para la evolución del resto de Cantabria, 

escuchar las diferencias y las especificidades de aquello que nos une y mantener 

estrategias comunes en materias como los servicios sociales, el transporte, la 

sanidad, el comercio o la industria. En esta línea, es importante que el esfuerzo 

integrador no se quede detenido en la particularidad del Arco, sino que se involucre en 

los diferentes procesos que están teniendo lugar a cabo en la macroregión a la que 

pertenecemos: el arco atlántico. Especialmente importante es avanzar en la 

interconexión con el resto de la costa cantábrica, poniendo a la comarca a la cabeza de 

ella, emprendiendo nuevas relaciones con las ciudades vecinas o promoviendo las vías 

de comunicación de mercancías (mejora en la red ferroviaria que nos une a Asturias y al 

Pais Vasco; finalización de la Autovía del Cantábrico en su paso por Asturias; 

incorporación a las autovías del mar para interrelacionarnos con otros puertos 

europeos).  

- Comarcalización de servicios 

Para realizar todas estas tareas es importante que el Arco de la Bahía funcione, 

como hemos dicho, de forma unitaria, respetando siempre, eso sí, las 

especificidades. Y el único camino para conseguir un Arco fuerte es uniendo 

esfuerzos, es decir, comarcalizando. Dado que la población ya siente el Arco de la 

Bahía como su hinterland, es lógico que los servicios y los recursos que se necesiten 
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siempre respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos si están diseñados y 

prestados con una visión integral e integradora, pues no solo mejora la calidad de estos, 

sino también la eficiencia económica, lo que a su vez permite nuevos y mejores 

servicios. Algunos de estos servicios podrían ser los servicios sociales, los servicios 

técnicos y jurídicos, la creación de una Agencia de Desarrollo Local Comarcal; la 

promoción y desarrollo del transporte público; de un Centro de Servicios Avanzados de 

Comunicaciones; del empleo, desarrollo y turismo rural; de actividades deportivas; de 

actividades culturales; de actividades ganaderas; las emergencias y la seguridad; y el 

mantenimiento de las infraestructuras. Especialmente necesario sería también un Plan 

de Movilidad Comarcal. A pesar de la necesidad de estar unidos y bien comunicados 

entre los municipios y especialmente con Santander, existen zonas de Villaescusa o 

Piélagos a los que se tarda en ir más que a Torrelavega, cuando en línea recta no 

superan la decena de kilómetros desde la capital. Por ello consideramos urgente una 

puesta en marcha de un plan de movilidad integrado por todos los municipios de la 

comarca para acabar con el caos existente en materia de movilidad de las personas que 

hace que, además de dejar prácticamente incomunicadas ciertas zonas,  se colapsen las 

vías de circulación y los cascos de los núcleos más urbanos. Se debe facilitar la 

movilidad de las personas a través de transporte público y colectivo así como otros 

sistemas alternativos de transporte mediante la planificación de  las redes de 

comunicación, analizando las necesidades de flujos, aprovechando las conexiones entre 

autobuses y trenes de cercanías para hacer viable la intermodalidad. En definitiva, 

generando una auténtica política de movilidad vertebradora sostenible y eficiente. 

 

Esta visión conjunta del Arco de la Bahía permitiría además minimizar las 

diferencias entre los ciudadanos solo porque viven a un lado o a otro de la raya 

municipal, siguiendo nuestro pensamiento de que todos los ciudadanos de 

Cantabria deben ser iguales y sus necesidades tenidas en cuenta, cueste lo que 

cueste, dado que como servidores públicos nuestra máxima siempre ha de ser 

mejorar las condiciones de nuestros conciudadanos. Es cierto que cada municipio 

tiene sus particularidades y que no es lo mismo Renedo que Muriedas, ni la Concha de 

Villaescusa, Cueto, ni Soto de la Marina; ni tan siquiera Astillero es igual que Guarnizo, 

pero nosotros defendemos que partiendo de la premisa de que todos los habitantes son 

igual de importantes, la suma de esfuerzos particulares tiene una capacidad inmensa de 
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integración y con ella el crecimiento de todo el conjunto de una manera uniforme, sin 

dejar a nadie atrás. 
 

- Defensa de la identidad y la cultura cántabras urbanas 

Por supuesto, todo ello con el máximo respeto a la especial idiosincrasia de cada 

municipio. El Arco de la Bahía comparte un pasado industrial y de relación con el mar 

común, pero en cada uno de sus rincones esta identidad se entiende y se manifiesta de 

manera distinta. Nosotros no queremos acabar con esas identidades, todo lo contrario; 

queremos hacerlas partícipes de un conjunto y enriquecerlas mediante el contacto. Un 

pueblo sin identidad no es nada y queda a merced de quien quiera manipularlo. Y 

aunque a primera vista pueda parecer contradictorio, no solo el mundo rural es capaz 

de generar identidad; los grandes centros urbano también, y además especialmente 

rica en matices. 
 

- Una gestión eficaz y participativa: el ciudadano como centro de la acción política 

Por último, ninguna de estas ideas podría ser llevada a cabo sin una gestión eficaz, 

económicamente eficiente y participativa. Para los regionalistas urbanos esta debe ser 

nuestra dirección a seguir, nuestra marca. Una gestión que incorpore las voces de los 

vecinos y les haga partícipes de las decisiones, recogiendo la rica tradición de los 

concejos de Cantabria. La implicación y empoderamiento de la ciudadanía han de 

ser banderas de nuestro discurso urbano, pues de lo contrario corremos el riesgo de 

caer en viejas formas de política más propias de la Ilustración que del siglo XXI, donde 

las nuevas tecnologías permiten una cercanía con el ciudadano que nadie hace 50 años 

podía ni siquiera sospechar. Además, el uso de las mismas simplifica y abarata los 

costes de los servicios, especialmente si están comarcalizados, ya que un gran 

sistema informatizado es mucho más eficiente que 6 pequeños sistemas. Además de las 

ventajas económicas, nos permitiría poseer servicios que son ambientalmente 

sostenibles, pues la conservación y defensa del patrimonio natural son para 

nosotros tan obvias y necesarias como la del patrimonio material e inmaterial de 

nuestra comarca. 

 

Así las cosas, los seis comités locales que forman el Comité Comarcal del Arco de la 

Bahía (Astillero, Bezana, Camargo, Piélagos, Santander y Villaescusa) defienden esta 

visión de cómo ha de ser la política regionalista en el Arco de la Bahía con la idea de 

que sirva como herramienta o palanca de cambio no solo para el propio Arco, sino para 
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los demás centros urbanos de Cantabria, de tal modo y manera que se permita lograr un 

cambio de las tendencias electorales que vienen padeciendo los municipios urbanos de 

Cantabria ante la falta de un mensaje claro y con capacidad de permeabilización en las 

sociedades urbanas modernas.  

 

Creemos firmemente que este planteamiento ideológico dará sus frutos, pero como todo 

árbol ha de ser apoyado y sostenido hasta que sea capaz de darlos. La gota horada la 

piedra no por su fuerza, sino por su constancia. 

 

NOVIEMBRE 2014 
 

 

Comité Comarcal del Arco de la Bahía 
 

 

− Comité Local de El Astillero  
− Comité Local de Santa Cruz de Bezana  
− Comité Local de Camargo 
− Comité Local de Piélagos     
− Comité Local de Santander     
− Comité Local de Villaescusa 

 

 


